
MANEJO SOSTENIBLE
DE CAMÉLIDOS

4,500 msnm.

Comunidad Campesina de Cuchocapilla en alianza 
con la ONG AEDES.

a) Degradación de suelos y pastos naturales, que 
afectan la fuente de alimentación de las vicuñas 
y limitan la producción de �bra.

b)  La época seca y la falta de capacidad de 
almacenamiento de agua limita el crecimiento 
de pastos naturales.

Promover el manejo sostenible de la vicuña y de las 
praderas naturales altoandinas para mejorar su 
alimentación y favorecer su reproducción. Se 
desarrollan prácticas sostenibles de manejo de 
fuentes de agua para almacenarla durante la época 
seca, así como del proceso de captura (Chaku) y 
esquila, manteniendo los conocimientos ancestrales.
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a)  Recuperación de praderas naturales altoandinas 
con técnicas rústicas de almacenamiento de 
agua.

b)  Fortalecimiento de capacidades en manejo del 
agua, suelo, crianza, captura, esquila y 
comercialización de la �bra. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación, conservación y manejo sustentable de 
praderas altoandinas y vicuñas
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En la comunidad de Cuchocapilla contamos con variedad de vicuñas 
silvestres, muchas de ellas están desapareciendo. Por eso buscamos 
conservarlas realizando un manejo sostenible de las praderas naturales 
en las que habitan.

Promovemos la participación de hombres y mujeres en el desarrollo de 
estrategias de manejo de fuentes de agua, praderas naturales y vicuñas. 
Aplicamos metodologías participativas y concursos para incentivar el 
involucramiento de la comunidad. 

Para el manejo sostenible de las vicuñas trabajamos desde el cuidado, 
la captura, la esquila, el descerdado y la comercialización de la �bra. 
Usamos técnicas tradicionales para asegurar la conservación de las 
especies. Buscamos desarrollar emprendimientos o bionegocios 
basados en el valor agregado de la �bra de vicuña. 

Buscamos fortalecer nuestra asociatividad y capacitarnos para seguir 
conservando nuestros paisajes y lograr un aprovechamiento sostenible, 
legal y con mayor productividad de la apreciada �bra de vicuña.
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